
En caso de que se te cite a una reunión y en la misma te comuniquen que se 

va a proceder a tu despido, te recordamos tienes derecho a que esté presente 

un representante legal de los trabajadores durante todo el proceso. 

Los pasos de un proceso de despido son los siguientes: 

1.- La comunicación del despido: 

 Según el art. 53 del Estatuto de los Trabajadores y en base a los 

distintos tipos de despido que recoge dicho estatuto, nos tienen que notificar 

con al menos 15 días de antelación nuestro despido. Esta fase será obligatoria 

en el caso de que el despido sea por causas objetivas. 

 

2.- La carta de despido: 

 En este documento se informará al trabajador de la extinción del contrato 

de trabajo así como de las causas del mismo. 

En la carta de despido debe de ir la fecha a partir de la cual será efectivo el 

despido. 

Normalmente la empresa aduce como causas objetivas del despido la baja 

productividad.  En cualquier caso, independientemente de las causas 

esgrimidas por la empresa en este documento, te recomendamos que siempre 

firmes el mismo como no conforme y pongas la causa de la no conformidad.  

Por ejemplo:  

“No conforme. Pendiente de revisar importes económicos” 

“No conforme con la causa de despido.” 

 

3.- El finiquito: 

 El finiquito es el pago de la cantidad correspondiente a salarios, 

vacaciones y la parte proporcional de las pagas extras a las que el trabajador 

tenga derecho y aún no se hayan percibido. 

 

4.- La indemnización: 

 La indemnización va ligada al tipo de despido aplicado en cada caso 

(procedente, improcedente o nulo).   

La cantidad a percibir por el trabajador se ajustará en base al tipo de despido, a 

la antigüedad del trabajador en la empresa y al salario bruto.  Como norma 



general la política de la empresa es que lo declarará un despido objetivo y 

procedente.  

No debes olvidar que en el caso de despido del trabajador durante el tiempo en 

que está disfrutando de jornada reducida por cuidado de hijos o familiares, la 

indemnización debe calcularse sobre el salario que el trabajador o trabajadora 

percibía antes de iniciar la reducción de su jornada  

En internet existen varias aplicaciones que te calculan tu indemnización.  

Desde UGT te recomendamos que te pongas en contacto con alguno de sus 

representantes para que te ayude en este tema. 

 

5.- La conciliación: 

 Cualquier despido está sujeto a la conciliación, en la comunidad de 

Madrid corresponde con el SMAC (Servicio de Mediación, Arbitraje y 

conciliación de la Comunidad de Madrid), entendemos que en otras 

comunidades autónomas habrá servicios o entidades similares. 

El tiempo desde que solicitas el proceso de conciliación hasta que se hace 

efectivo, en la Comunidad de Madrid, es de un máximo de 15 días. 

Este servicio permite al trabajador al y a la empresa alcanzar un acuerdo en 

cuanto a la indemnización del despido o la reincorporación nuevamente a la 

compañía en caso de desacuerdo entre las partes, sin recurrir a la denuncia 

jurídica.  En caso de no alcanzar acuerdo el trabajador tiene posibilidad de 

recurrir a la denuncia judicial.  

Es aconsejable que el primer día hábil, después de la notificación del despido 

por parte de la empresa, solicites el acto de conciliación en el organismo 

competente en tu comunidad autónoma.  Esta presentación detiene el plazo de 

denuncia de 20 días en magistratura de trabajo, es decir en caso de no estar 

de acuerdo con el despido tienes 20 días para denuncia judicialmente a la 

empresa. 

 

6.- El juicio: 

 Antes de la celebración del juicio ambas partes tiene la posibilidad de 

llegar a un acuerdo  que tendrá la misma validez que una sentencia judicial.  En 

caso de que esta no se produzca será el juez el que determinará cuál de las 

partes tiene razón. 

Hasta la celebración del juicio la indemnización que solicite el trabajador 

quedará bloqueada hasta el fallo del juez. 



Aun estando pendiente de la celebración del juicio el trabajador puede solicitar  

la prestación por desempleo. 

En el caso de que el juez fallase a favor del trabajador con un despido nulo, es 

decir te tendrían que volver a reincorporar a la compañía, tendrías que devolver 

las mensualidades cobradas como prestación por desempleo y la empresa 

estaría obligada a abonarte las mensualidades pendientes de cobro desde la 

fecha efectiva del despido. 

En caso de que el juez determine que es un despido improcedente, se 

establecerá en el fallo el importe de indemnización  a percibir por el trabajador. 

En el caso de un despido procedente, es decir que el juez fallara a favor de la 

empresa, el trabajador podría no percibir ningún tipo de indemnización salvo en 

el caso del despido objetivo en el cual al trabajador se le abonarían 20 días por 

año trabajado y un máximo de 12 mensualidades. 

 

7.- Inscripción en la oficina del INEM. 

 Nuestra empresa colabora con el INEM con un servicio telemático de 

comunicación de inscripción en el paro, de forma que le hace llegar a este 

organismo toda la documentación pertinente para darte de alta en el mismo.  

Normalmente en el plazo de una semana la documentación ya estará 

disponible en la oficina de empleo. 

Dependiendo del número de días de vacaciones que se te hayan abonado en 

el finiquito,  puede hacer variar la firma de tu alta en la oficina de empleo, ya 

que el INEM entiende que hasta que no termines de disfrutar esas vacaciones 

cobradas no puedes darte de alta en el mismo. 

 


